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Las obras de la Plaza Miramar de Mont-roig comi-
enzan este octubre con un plazo de ejecución de 4 
meses, una vez ejecutados los trabajos previos. El 
Ayuntamiento explicó a los vecinos el detalle de un 
proyecto que tiene un coste de 578.000 €. Pág.6

Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía sus trámi-
tes presenciales con el Ayuntamiento, las Oficinas 
Municipales de Atención a la Ciudadanía cuentan, 
desde hace unos meses, con un nuevo servicio de 
cita previa y de gestión de la espera. Pág. 5

Un musical con el Cor Ciutat de Reus de homenaje 
a Freddie Mercury y Michael Jackson abre la tem-
porada cultural estable del municipio que también 
acogerá teatro, espectáculos infantiles y actuacio-
nes del Festival Accents y Guant. Pág. 11

El curso escolar 2019-2020 
ha comenzado en septiem-
bre en las guarderías munici-
pales, las tres escuelas y los 
dos institutos manteniendo 
el número de alumnos. Una 
tendencia que demuestra 
que las familias confían ple-
namente en la oferta educa-
tiva del municipio.
De hecho, una de las nove-
dades de este curso es que 
aumenta una línea en prime-
ro de ESO del Instituto Anto-
ni Ballester, pasando de los 2 
a los 3 grupos. Por otra par-
te, la guardería Petete tiene 
disponibles dos líneas de P0, 
después de que a mediados 
del curso pasado se abriera 
una nueva aula de bebés en 
este centro.
Otras novedades son las visi-
tas que desde el Plan Educa-
tivo de Entorno se ofrecerán 
en el Mas Miró con el obje-
tivo de dar a conocer a los 
niños la relación del artista 
con el municipio, así como 
el nuevo patio que simula un 
jardín de la guardería M.D de 
la Roca de Mont-roig. Pág. 4

Fran Morancho fue 
proclamado alcalde de 
Mont-roig del Camp, en 
la sesión constitutiva del 
nuevo consistorio, que 
tuvo lugar el 15 de junio, 
en el Teatro del Centro 
Polivalente de Miami Platja, 
en un acto que reunió a más 
de 200 personas.

Morancho, cabeza de lista del 
Partido Socialista de Catalu-
nya revalidó el cargo por se-
gundo mandato consecutivo 
gracias al apoyo de 9 de los 
17 concejales del Ayuntami-
ento, los concejales del PSC, 
el cabeza de lista de Platafor-
ma Impulso Miami Mont-roig 

Vicente Pérez y la cabeza de 
lista de Ciudadanos Ibana 
Pacheco. Tras prometer el car-
go, en su discurso de investi-
dura quiso agradecer a todas 
las personas que le votaron 
el 26 de mayo y a las perso-
nas que lo hicieron por otras 
opciones. El Alcalde también 
avanzó cuáles serán los ejes 
de la acción del gobierno, 
marcados a través del Plan 
Estratégico de Municipio, que 
recibió el apoyo de práctica-
mente todos los grupos del 
último mandato.
El consistorio de esta legisla-
tura, por primera vez parita-
rio, lo forman 7 concejales del 
PSC encabezados por Fran 

Morancho, 3 de Junts per 
Mont-roig Miami, encabeza-
dos por Francisco Chamizo; 
3 concejales de Esquerra Re-
publicana de Catalunya - Mo-
viment d'Esquerres - Acord 
Municipal, encabezados por 
Irene Aragonès, 2 concejales 
de Ara Mont-roig Miami - 
Verds per Més, encabezados 
por Ferran Pellicer, la concejal 
de Ciudadanos Ibana Pacheco 
y el concejal Vicente Pérez de 
Impulso Miami - Mont-roig.

Gobierno en minoría
El nuevo organigrama del go-
bierno la encabeza el alcalde 
Fran Morancho, con las áreas 
de planificación de territorio y 

organización interna, seguido 
por Yolanda Pérez, concejal de 
Turismo e Impulso Económi-
co; Vicente Pérez, concejal de 
Seguridad Ciudadana y Ciclo 
Completo del Agua; Enrique 
López, concejal de Hacienda 
y Mantenimiento de espacios 
y equipamientos; M. Remei 
Benach, concejal de Cultu-
ra, Participación Ciudadana y 
Políticas de Igualdad; Ángel 
Redondo, concejal de Depor-
tes, Fiestas, Entorno Natural 
y Salud Pública; Francis Ortiz, 
concejal de Educación, Gente 
Mayor, Acción Social y Pla de 
Barris y Cristina Llorens, con-
cejal de Juventud, Residuos y 
Transición Energética. Pág. 8 y 9
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EDITORIAL

Es un honor seguir representando a mi 

municipio, a todo mi municipio, de punta 

a punta, de núcleo a núcleo, y de mar a 

montaña. A todos los ciudadanos, sean 

de donde sean y me hayan votado o no.

Me gustaría inaugurar, de nuevo, esta 
tribuna dando las gracias a todas las 
personas que han depositado su con-
fi anza en mí para continuar mi labor 
como alcalde de Mont-roig del Camp. 
Estoy agradecido y orgulloso por el 
apoyo que he recibido y que me alien-
ta a seguir trabajando para construir un 
municipio mejor, con más oportunida-
des para todos. Una tarea que sigo con 
la misma ilusión que el día que fui in-
vestido alcalde por primera vez.

Este mensaje optimista también va di-
rigido a todas aquellas personas que 
no me han apoyado. Decirles que se-
guiré trabajando para que puedan 
sentirse orgullosas de su pueblo y de 
su ayuntamiento. Es un honor seguir re-
presentando a mi municipio, a todo mi 
municipio, de punta a punta, de núcleo 
a núcleo, y de mar a montaña. A todos 
los ciudadanos, sean de donde sean y 
me hayan votado o no.

NUEVO MANDATO, MÁS RETOS, MISMA ILUSIÓN

FRAN MORANCHO LÓPEZ

Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

Somos un municipio especial, rico, di-
verso, precioso, donde cabe todo el 
mundo. A pesar de tener varios nú-
cleos de población dispersos y carac-
terísticas sociales diferentes, nos unen 
muchas más cosas que nos separan. Yo 
me comprometo, como alcalde, a tra-
bajar justamente en aquellas cosas que 
nos unen. Tenemos la oportunidad de 
revertir las divisiones y de empezar a 
construir, a cohesionar, a hacer munici-
pio y estoy convencido de que durante 
este mandato todos los grupos munici-
pales representados en esta institución 
compartirán conmigo esta necesidad. 
Siempre he creído que unidos en nu-
estra diversidad saldremos ganando 
como municipio. Las oportunidades 
están muy cerca, sólo necesitamos con-
vencimiento y perseverancia.

El Plan Estratégico de Municipio 2020-
2030, aprobado justo antes del cambio 
de mandato, nos dibuja precisamente 

este horizonte: un municipio diverso 
con muchas oportunidades que hay 
que aprovechar. Este plan, que marca 
la hoja de ruta municipal para los próxi-
mos años, ha recibido el apoyo de prác-
ticamente todos los grupos políticos y 
se ha elaborado con la participación de 
muchas personas del municipio. Coin-
cidimos en el diagnóstico y en el que 
hay que hacer.

El Plan Estratégico de Municipio tiene 4 
líneas de trabajo para fortalecer el po-
sicionamiento de Mont-roig del Camp 
en el territorio, para hacerlo innovador 
y efi ciente en la gestión, con un urba-
nismo inteligente y económicamente 
competitivo. Estos 4 ejes de trabajo 
que seguiremos desde el gobierno mu-
nicipal se sumarán a la gestión ordina-
ria y los grandes retos que tenemos por 
delante, algunos de ellos tan importan-
tes como seguir ejecutando la avenida 
de Barcelona,   la eliminación de la vía 
del tren y la creación de una vía verde, 
la dinamización del casco antiguo, la 
mejora de las urbanizaciones o la ejecu-
ción de proyectos pendientes como el 
Club de Mar, el centro sociocultural o la 
plaza de Miramar.

Esta guía de trabajo será nuestro qué, 
pero también tenemos un cómo. Nues-
tra manera de hacer y de gobernar será 
continuista. Ha habido algunos cam-
bios en distribución de competencias, 
más concejales socialistas y un concejal 
menos al gobierno. Pero la estructura 
de trabajo y la forma de gestión serán 
las conocidas. Continuaremos impul-
sando el gobierno abierto a través de la 
transparencia, la innovación, la moder-
nización administrativa, la participación 
ciudadana y la mejora de la comuni-
cación institucional como herramienta 
básica para rendir cuentas. Seguiremos 
trabajando en esta línea porque cree-
mos que esta forma de gobernar es la 
que pide la ciudadanía y la que fortale-
ce la democracia.

No quisiera terminar esta editorial sin 
destacar que la búsqueda de la igual-
dad entre hombres y mujeres será para 
nosotros otro gran objetivo. Trabajare-
mos para construir un municipio más 
igual, y lo haremos dando ejemplo con 
un gobierno que, por primera vez en la 
historia de Mont-roig del Camp, será 
paritario, hecho del que me siento es-
pecialmente orgulloso.

La agenda 
del Alcalde

www.mont-roig.cat/agenda-alcalde/

“Consulta la agenda institucional 
del alcalde de Mont-roig del Camp, 

Fran Morancho López”

Nuestra manera de gobernar será continuista. 
Ha habido cambios en la distribución de 
competencias, pero la estructura de trabajo 
y la forma de gestión serán las conocidas.
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1.660 ALUMNOS COMIENZAN EL CURSO
El instituto Antoni Ballester aumenta una línea de 1º de ESO y la guardería de Miami inicia el curso con 2 aulas de bebés

EL CICLO PÀNIC CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO

EDUCACIÓN

JUVENTUD

El curso escolar 2019-
2020 ha comenzado 
en septiembre en las 
guarderías municipales, 
las tres escuelas y los dos 
institutos manteniendo el 
número de alumnos. El 12 
de septiembre fue, por un 
total de 86 niños y niñas, el 
primer día de escuela.

Si en el curso 2018-2019 fue-
ron 1.671 los alumnos que se 
matricularon en los centros 
educativos del municipio, la 
cifra del curso 2019 a 2020 ha 
sido prácticamente la misma 
situándose en los 1.660 alum-
nos, demostrando de esta ma-
nera que la fuga de alumnos a 

otras poblaciones ha quedado 
frenada y las familias de Mont-
roig y de Miami Platja confían 
plenamente en la oferta edu-
cativa que se les ofrece en el 
municipio.

De hecho, una de las nove-
dades de este curso es que 
aumenta una línea en primero 
de ESO en el instituto Antoni 
Ballester, pasando de los 2 a 
los 3 grupos. En este institu-
to habrá 319 alumnos entre 
los de Educación Secundaria, 
Bachillerato y también el ciclo 
formativo de grado medio de 
informática. En cuanto al Ins-
tituto Miami, este año serán 
202 los alumnos matriculados.

2 líneas a P0 en Miami Platja
Este inicio de curso, por otra 
parte, la guardería Petete de 
Miami Platja tiene disponible 
dos líneas de P0, después que 
a mediados del curso pasado 
se abriera una nueva aula de 
bebés en este centro.
A pesar de ser matrícula viva, 
especialmente en estos cen-
tros, en septiembre la guar-
dería Mare de Deú de la Roca 
de Mont-roig tiene 60 niños 
matriculados y la Petete 73. 
Las dos centros cuentan to-
davía con plazas vacantes en 
algunos cursos.
En cuanto a las escuelas de 
primaria, hasta 86 niños y 
niñas se estrenaron el pasado 

12 de septiembre en las aulas 
de P3 de los tres centros.
En total, la escuela Mare de 
Déu de la Roca tendrá este 
curso 422 alumnos divididos 
en dos y tres líneas de edu-
cación infantil y primaria. La 
escuela Marcel·lí Esquius ten-
drá este curso 244 alumnos de 
educación infantil y primaria 
en una sola línea excepto el 
curso de sexto que tiene dos. 
Y fi nalmente la escuela Joan 
Miró tendrá 320 alumnos, 
también en dos líneas.

Clases de natación
Los alumnos de las tres es-
cuelas participarán, de nue-
vo, en el proyecto 'Aprender 
a nadar'. En total serán 140 
los niños que irán a las clases 
gratuitas que se realizarán en 
la piscina de Hospitalet del In-
fant. El Ayuntamiento asumirá 
la fi nanciación de la actividad, 
el transporte y los seguros que 
tiene un coste de 9.300 euros.

Mejoras en los centros
Por otro lado, se ha aprovec-

hado el paréntesis estival para 
realizar diversas obras de man-
tenimiento. Destaca la mejora 
que se ha llevado a cabo en la 
guardería Mare de Déu de la 
Roca, convirtiendo el patio en 
un jardín. Este nuevo espacio 
cuenta con diversas áreas con 
posibilidades de movimiento, 
exploración y juego a partir de 
varios elementos integrados.
Finalmente, las próximas se-
manas se sustituirá una valla 
de la escuela Marcel·lí Esquius 
por una de nueva.

El ciclo Pànic que organiza 
el departamento de 
Juventud ha vuelto este 
mes de septiembre con 
un programa de actos que 
se alargará hasta el 23 de 
noviembre.

El objetivo es celebrar que se 
cumplen 10 años desde la re-
alización del primer Pasaje del 
Terror, actividad que dio pie al 
programa Pànic, con propues-
tas relacionadas con el terror, 
que son de las preferidas por 
los jóvenes del municipio y que 
año tras año han ido creciendo y 
mejorando.
Las novedades de esta edición 
son el Photo Hunter Pànic, una 
gincana nocturna en la que los 
participantes, a través de la cá-

mara de sus teléfonos móviles, 
deben encontrar y fotografi ar 
diferentes objetos y situaciones 
maquiavélicas y hacer frente a 
diferentes sustos que se pro-
ducen durante su recorrido. 
La otra novedad es un Scape 
Room familiar en las instalacio-
nes del casal de jóvenes K2, que 
se convertirán en un tenebroso 
laboratorio científi co abando-
nado, donde los participantes 
deberán poner a prueba su in-
genio para sobrevivir a un ata-
que zombie .

Además de las novedades, el ci-
clo Pànic vuelven las actividades 
más esperadas como el famoso 
Pasaje del Terror, que en 2018 
recibió más de 1.200 visitas.
Otra de las actividades más exi-
tosas es el Mont-roig Misteriós, 
donde gracias a la participación 
del Grupo de Teatro Els Xuts, 
que este año celebra su 20 
aniversario, se ofrece un recor-
rido por diferentes espacios de 
Mont-roig a través de las histo-
rias que este grupo local repre-
senta. Otra de las propuestas 
destacadas es la exposición "10 
años de Pànic" una muestra fo-
tográfi ca que se puede visitar 
en la Església Vella y que hace 
un repaso sobre los 10 años de 
las actividades de este ciclo de 
terror a través de la visión de la 

fotógrafa local María Guillén. Y 
es que, de hecho, la programa-
ción del Pànic los centros juve-
niles de Mont-roig y de Miami 

incluye diversas actividades re-
lacionadas con el miedo como 
los talleres de cocina terrorífi ca 
o el cine de miedo, entre otros.

Los niños y niñas de la guardería de Mont-roig estrenan este curso un patio que se ha convertido en un jardín

El Passatge del Terror va ser l'acte amb més participants.
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VISITAS DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL MAS MIRÓ

El Plan Educativo de Entorno 
incluye como novedad las vi-
sitas de los estudiantes de 5º 
de Primaria y de 3º de ESO en 
el Mas Miró. Las visitas se lle-
varán a cabo durante el mes 
de octubre como actividad 
previa que harán antes de 
trabajar el artista en los cen-
tros. El objetivo es acercar a 
los jóvenes el patrimonio cul-
tural municipal, que conozcan 

de cerca cómo el paisaje de 
Mont-roig fue determinante 
en la obra de Miró, qué inte-
reses tenía y como trabajaba 
y, por último, favorecer el 
sentimiento de pertenencia 
de los chicos en su territorio.
Este curso serán alrededor 
de 250 estudiantes que par-
ticiparán en lo que será una 
iniciativa que se quiere con-
solidar año tras año.

Por otra parte, otra de las 
actuaciones que se quieren 
implantar este curso es la 
Escuela de Madres y Padres. 
Después de que el año pasa-
do ya se iniciaran los contac-
tos con las asociaciones de 
familias para valorar la pro-
puesta, ahora se están prepa-
rando las actividades.
Finalmente, de entre las más 
de 15 actuaciones previstas 

para este curso impulsadas 
por el Plan Educativo de En-
torno se volverá a llevar a 
cabo el programa 'Acompa-
ñamos'. La iniciativa tiene el 
objetivo de generar vínculos 
comunitarios entre la pobla-
ción y reducir el tiempo de 
soledad de las personas ma-
yores. Para ello se formarán 
grupos de 2-3 chicos y una 
persona adulta voluntaria, 

que un día a la semana irán 
a buscar una persona mayor 
en su domicilio y saldrán a 
pasear juntos. En este sentido 
se necesitan personas volun-
tarias que quieran acompañar 
a los grupos de jóvenes y an-
cianos en este proyecto.
Otras actuaciones son: los ta-
lleres de estudio, los clubes 
de lectura, la escuela va al 
teatre o el yoga en família. 

La creación de un photocall fue una de las primeras actividades del Pànic

• Continua el interés 
de las famílias por 
matricular a sus hijos 
en el municipio

Una gincana fotográfi ca nocturna y un 'scape room' en el Casal Jove K2 son las novedades de esta edición

• Una exposición 
permite recordar los 
10 años del Pasaje 
del Terror
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IMPULSO ECONÓMICO 

Segundo 

semestre 

2019

Monitor  de comedor y de transporte escolar
Conversación de inglés in situ
¡Ponte al día con la tesorería de tu empresa!
Kit básico para construir una marca valiosa
Aprende a optimizar tiempo, energía y recursos en la cocina

*Los cursos son gratuitos y tienen las plazas limitadas a un máximo de 25 personas. Las inscripciones se pueden hacer a través de la sede electrónica, 
en las ofi cinas del Espai o a través del registro de entrada de las Ofi cinas Municipales de Atención a la Ciudadanía. Más info: www.mont-roig.cat
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En el marco del Plan de 
Dinamización del Casco 
Antiguo de Mont-roig, 
la concejalía de Impulso 
Económico y Empleo ha 
puesto en marcha una nueva 
línea de subvenciones para 
fomentar la apertura de 
nuevos establecimientos 
comerciales en esta zona.

Podrán ser benefi ciarios de las 
ayudas las personas físicas o 
jurídicas que realicen actuaci-
ones destinadas a la apertura 
de nuevos establecimientos 
comerciales en los locales de 
los inmuebles ubicados en las 
calles que forman parte del nú-
cleo antiguo.
Los gastos subvencionables, 
son, por ejemplo, la compra o 
arrendamiento de local; la ma-
quinaria, mobiliario y equipos 

informáticos; las instalaciones y 
obras, la reforma del escapara-
te o la implantación de comer-
cio electrónico, entre otros.

Tres líneas de subvenciones
Además, como cada año se 
plantean las líneas de ayu-
das para empresas y personas 
emprendedoras. Se trata de 
ayudas, por un lado, para nu-
evos emprendedores, ya sean 
autónomos, empresas (micro-
empresas: hasta 9 asalariados) 
y establecimientos comerciales 
que inicien una actividad em-
presarial con domicilio social y 
centro de trabajo en el munici-
pio y que realicen una inversión 
para su puesta en funcionami-
ento. Y, por otro, las ayudas 
para incentivar la creación de 
puestos de trabajo mediante 
la contratación de trabajadores 

desempleados. Las tres líneas 
de subvenciones que se ofre-
cen son compatibles, por lo 
tanto, si se cumplen los requi-

sitos, se pueden solicitar simul-
táneamente. Las personas y/o 
empresas interesadas deberán 
presentar la correspondiente 
solicitud de subvención, junto 
con la documentación requeri-
da en las bases, en el Registro 
General o bien a través de la 
sede electrónica.

El plazo de presentación de so-
licitudes para cada una de las 
subvenciones se establece has-
ta el 30 de noviembre de 2019.
Para más información se puede 
contactar con el Área de Impul-
so Económico, a través del  977 
172 527 o bien a través de pro-
mocio@mont-roig.com.

Las Ofi cinas Municipales de 
Atención a la Ciudadanía 
de Mont-roig y Miami 
Platja hace unos meses 
que trabajan con el nuevo 
servicio de cita previa y 
de gestión del tiempo de 
espera de los usuarios.

En este sentido, la atención 
con cita previa se ha ampliado 
a toda la franja horaria del ser-
vicio, de 9 a 14 h, de lunes a 
viernes. Antes de esta mejora, 
sólo se atendían dos horas al 
día con cita previa. La ciuda-
danía del municipio cada vez 

más utiliza este servicio que ha 
sido valorado de forma muy 
positiva porque ha permitido 
reducir el tiempo de espera.
El objetivo de estas mejo-
ras era facilitar a la ciudada-
nía sus trámites presenciales 
con el Ayuntamiento, reducir 
las colas e incentivar que los 
usuarios pidan hora de forma 
anticipada, así como mejorar 
la organización del mismo ser-
vicio. El nuevo sistema ha sido 
posible gracias a la implanta-
ción de un nuevo soporte tec-
nológico que permite gestio-
nar las citas y los turnos. Esta 

tecnología permite integrar 
los turnos reservados con cita 
previa con la gestión de los 
turnos sin cita, dando prefe-
rencia a los primeros. Cuando 
una persona con cita previa 
llega a las ofi cinas pasa ante 
los usuarios que no la tienen, 
una vez queda una de las mes-
as de atención libre.

Avisos en el móvil
Paralelamente a la ampliación 
del servicio de cita previa se 
ha implantado un nuevo sis-
tema de turnos que permite 
gestionar mejor el tiempo de 
espera de los usuarios, una 
vez en las ofi cinas. Por ejem-
plo, cuando una persona llega 
a las ofi cinas sin cita previa 
puede coger turno, conocer la 
previsión del tiempo de espe-
ra y marcharse de las ofi cinas 
durante este tiempo.

Plan de Mejora 
La entrada en funcionamiento 
del nuevo servicio de cita pre-
via y del tiempo de espera es 
uno de los resultados del Plan 
de Mejora, aprobado el año 
pasado, y que se está desple-
gando con el objetivo de me-

jorar la relación entre la ciu-
dadanía y la administración, 
facilitar al máximo la gestión 
de los trámites y las solicitu-
des de información.
Este Plan de Mejora ha con-
templado diversas acciones, 
como la formación continua 
al personal en materias como 
administración electrónica, 
métodos de trabajo, habilida-
des comunicativas, procedimi-
ento administrativo o transpa-

rencia y confi dencialidad.

Próximas acciones
La implantación de la fi rma 
biométrica será una de las 
próximas mejoras enmarcada 
en este Plan. Además, table-
tas digitales harán posible que 
la documentación presentada 
de forma presencial se trasla-
de a medios electrónicos.

AYUDAS PARA ABRIR LOCALES EN EL CASCO ANTIGUO
Se ha creado una nueva línea de subvenciones de hasta 3.000 euros para dinamizar el comercio de este espacio histórico 
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Ofi cinas Municipales de Atención a la Ciudadanía de Miami Platja

Imagen de la campanya para dar a conocer la nueva línea de subvenciones

MEJORA EN LA ATENCIÓN EN LAS OMAC
Las citas previas durante toda la jornada y los avisos al móvil que permiten la espera fuera de las ofi cinas son algunas de las novedades

 SUBVENCIONES 2019*

3.000 €

1.500 €

1.500 €

Para inversiones destinadas 
a la apertura de nuevos 

establecimientos comerciales 
en el casco antiguo.

Para impulsar la emprendeduría 
en el municipio.

Para impulsar la contratación 
de trabajadores desempleados 
a las empresas del municipio.

* Se pueden pedir simultáneamente

COM DEMANAR CITA PRÈVIA?

Pedir cita indicando la ofi cina, el trámite y los datos personales.

Una vez en el Ayuntamiento con cita previa, hay que dirigirse 
al dispensador de turnos e identifi carse con un DNI, NIE o 
pasaporte. La primera mesa que quede libre le atenderá.

977 837 005
https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/

1
A

B

2

3

1 En caso de no tener cita previa, coger turno en 
la máquina escogiendo la atención general.

2 Escanear el código QR que aparece en el ticket

3 Estad atentos al móvil para saber cuántas 
personas quedan delante de usted.

¿CÓMO SEGUIR EL TURNO?

¿CÓMO PEDIR CITA PREVIA?



GRANDES PROYECTOS

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA PLAZA MIRAMAR
La previsión de la empresa es que los trabajos, de un coste de casi 600.000 €, estén terminados a finales de enero

Este mes de octubre 
comienzan las obras 
de reforma de la Plaza 
Miramar de Mont-roig 
una vez se han realizado 
los trabajos previos. El 
objetivo es que esta zona 
se convierta en punto de 
encuentro y funcione como 
un equipamiento público 
donde se puedan realizar 
toda clase de actos y 
actividades populares.

El Ayuntamiento se reunió a 
finales del mes de septiem-
bre con los vecinos, vecinas 
y comerciantes para dar a co-
nocer la planificación de las 
obras de la plaza de Miramar 
que presentó la empresa ad-
judicataria.
Al encuentro asistieron unas 
sesenta personas y contó 
con la presencia del alcalde 
Fran Morancho, el arquitec-
to municipal, Llorenç Rofes y 
la directora de la obra y del 
proyecto arquitectónico Nú-
ria Gassó.
Según la planificación de la 
empresa Auxiliar de Firmes y 
Carreteras, SA, está previsto 
que las obras finalicen a fi-
nales de enero. En este sen-
tido, el arquitecto municipal 
explicó que los trabajos que 
pueden provocar más moles-
tias se harán hasta diciembre 
y que para las fiestas ya serán 
trabajos finales de superficie, 
mobiliario y arbolado.

Cortes de circulación
Los primeros cortes de circu-
lación comienzan este octu-
bre, en la calle del Sol y en la 
calle Riba i Mestre. También 
quedan inhabilitadas algunas 

plazas de aparcamiento.
Por otra parte, se explicó que 
se está terminando la adecu-
ación de la zona de aparcami-
ento cercana a la plaza, que 
contará con 70 plazas. Esta 
permitirá ampliar las plazas 
de aparcamiento en el área 
y podrá ser utilizada duran-
te las obras por los clientes 

de los comercios y los ve-
cinos. Durante la sesión se 
recordaron también algunos 
de los detalles del proyecto 
como el importe que es de 
577.923,83 €, la superficie, 
que es de 3.227,50 m2 o el 
ámbito de actuación que, 
además de la plaza Miramar, 
incluye las calles de Francesc 
Riba i Mestre, del Sol y Pobla 
d'en Taudell.

Los detalles del proyecto
El proyecto prevé renovar to-
das las instalaciones, sacar la 
fuente central, un nuevo pa-
vimento, nuevo arbolado y 
nuevos elementos de mobili-
ario urbano para poder hacer 
actividades y espectáculos.

La plaza, que dará prioridad 
a los peatones, será de plata-
forma única, como se hizo en 
el casco antiguo, es decir, sin 
aceras y sin barreras arqui-
tectónicas. Los desniveles se 
salvarán con rampas y esca-
leras a modo de gradas que 
favorecerán poder hacer es-
pectáculos y actos populares.
El pavimento será un hormi-
gón lavado al ácido y habrá 
franjas para romper la unifor-
midad que serán de granito. 
Lo que se busca con este ma-
terial es integración paisajísti-
ca y naturalizar los materiales.
Además de mantener parte 
del arbolado existente, se 
plantarán nuevas especies 
que cambiarán de color se-

gún las estaciones y darán 
puntos de sombra y color. 
Habrá bancos para facilitar el 
encuentro, así como una zona 
de juegos infantiles con ele-
mentos originales y un are-
nal, además de una fuente.

La significación de la plaza
La reforma de la plaza signifi-
ca ganar un espacio para cen-
trar la vida social, festiva y de 
recreo, así como convertirse 
en espacio de referencia den-
tro del núcleo de Mont-roig. 
Una plaza pensada para pe-
queños y mayores que quiere 
funcionar como un equipami-
ento público donde se pue-
dan realizar toda clase de ac-
tos y actividades populares.

El Ayuntamiento continúa 
invirtiendo en la mejora o 
construcción de nuevos parques en 
el municipio, en este caso ya están 
casi terminados el de Costa Zèfir y 
el de Casalot.

En Costa Zèfir se ha creado una nueva 
zona infantil cercana a la escuela Mar-

cel·lí Esquius. El nuevo parque ocupa 
un espacio central en la zona de equi-
pamientos respetando los espacios 
reservados para la construcción de los 
nuevos equipamientos educativos. Se 
ha buscado conseguir una superficie 
apta y confortable para colocar juegos 
infantiles, mantener toda la vegetación 
autóctona y en buen estado, y estable-

cer una comunicación entre las dos ca-
lles a través de la nueva zona creada. 
Las obras han sido ejecutadas por Co-
van SL con un coste de 66.294 €.
Las obras del nuevo parque de la urba-
nización Casalot se encuentran ya casi 
terminadas. Con la adecuación de esta 
zona se ha ganado terreno en la red 
viaria para ampliar una pequeña zona 

de bosque. La actuación, además de 
la creación de una zona de tierra arbo-
lada y la limpieza del sotobosque ha 
supuesto la ordenación de la intersec-
ción entre la avenida Casalot y la ca-
lle Bertran de Castellet, una demanda 
reivindicada por los vecinos. Las obras 
se adjudicaron a la empresa Alter Inno-
vation SL, por un importe de 55.704 €.

Han comenzado los trabajos previos de preparación de las obras y señalización, una vez explicado al vecindario la planificación y las afectaciones

NUEVOS PARQUES EN COSTA ZÈFIR Y CASALOT

Simulación de cómo quedará la plaza Miramar

• El proyecto prevé 
renovar todas 
las instalaciones 
para poder hacer 
actividades, fiestas y 
espectáculos
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El Ayuntamiento se ha 
planteado como objetivo 
prioritario para este 
mandato mejorar el servicio 
de gestión de basuras. Lo 
hará a través de un nuevo 
contrato de recogida, 
nuevas campañas de 
sensibilización y la lucha 
contra el incivismo.

Consciente de los actuales 
problemas del servicio de re-
cogida de basuras, la conce-
jalía de Limpieza Viaria y Resi-
duos ha empezado a estudiar 
cómo rediseñar el servicio para 
prever las mejores opciones 
adaptadas a un municipio tu-
rístico con una afl uencia estival 
que supera en 4 veces la de 
invierno. El resultado del estu-
dio servirá para establecer las 
bases de la nueva contrata de 
recogida teniendo en cuenta 
que el convenio actual está a 
punto de expirar.

Mejorar la recogida selectiva
El objetivo es detectar las ne-
cesidades y las mejoras que se 
podrán implementar para opti-
mizar los puntos de recogida, 
frecuencias y manera de gesti-
onar la recogida de las diferen-

tes fracciones de los núcleos 
urbanos, de los puntos limpios, 
los campings, los comercios o 
de jardinería, entre otros.
El otro gran eje del mandato 
será informar a la ciudadanía 
de la necesidad de mejorar la 
recogida selectiva, añadien-
do los benefi cios que para las 
arcas municipales esto puede 
suponer. Cabe recordar que 
los ayuntamientos pagan más 
dinero si la recogida selecti-
va no se hace en condiciones 
siguiendo los criterios de la 
Unión Europea. De hecho, la 
Generalitat, alineada con los 
objetivos europeos, plantea 
instaurar un impuesto adici-

onal que aumentará en más 
de 100 euros la tonelada el 
actual coste de la basura mez-
clada, como un sistema para 
estimular la reducción de esta 

fracción. Un incremento que 
supondrá miles de euros de 
aumento en el coste del servi-
cio que soportan los vecinos. 
En cambio dispone de siste-
mas de bonifi caciones por los 
materiales que se pueden re-
ciclar o reaprovechar, siempre 
que se recojan selectivamente 
limpios como el papel, los en-
vases o el vidrio.
Respecto a la fracción orgáni-
ca se bonifi ca en caso de que 
sea de buena calidad, hasta 6 
veces más barata que el resto. 
Por todo ello se están analizan-
do nuevas formas de estimular 
a la población a una gestión 
más cuidadosa de los residuos, 
como por ejemplo identifi ca-
ción de los usuarios y bonifi ca-
ciones para la correcta gestión. 

RESIDUOS

CIVISMO 

REDISEÑANDO EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
Se está haciendo un estudio para adecuar sistemas de recogida y poder defi nir un nuevo contrato de la basura

LUCHA CONTRA LAS COLILLAS DEL TABACO EN LA CALLE
El Ayuntamiento, 
conjuntamente con las 
Agentes Cívicas del Barrio 
de La Florida y la Policía 
Local, han puesto en 
marcha la campaña de 
sensibilización 'No nos 
fumes' para concienciar a la 
población de los perjuicios 
que supone tirar las colillas 
del tabaco en la vía pública.

La campaña recuerda que la 
ceniza y las colillas del taba-
co apagadas se deben depo-

sitar en el contenedor gris de 
desechos no orgánicos. Para 
concienciar a los vecinos, las 
Agentes Cívicas han repartido 
fl yers con información de la 
campaña y regalan ceniceros 
portátiles que sirven para tirar 
las colillas.
La campaña recuerda que tirar 
las colillas en la vía pública es 
una actitud incívica que perju-
dica la imagen del municipio y 
requiere un gran gasto en ser-
vicios de limpieza. Estas con-
ductas incívicas pueden con-

llevar una sanción económica 
de hasta 400 euros según la 
ordenanza municipal de resi-
duos. Además, hay que recor-
dar que está prohibido fumar 
en parques infantiles. No se 
permite fumar en las cercaní-
as de los centros sanitarios y 
de los centros de enseñanza; 
todos los espacios cerrados 
de uso público son libres de 
humo y, por último, fumar per-
judica gravemente la salud de 
los ciudadanos y de las perso-
nas de su alrededor. 
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Las agentes cívicas han repartido folletos y ceniceros portátiles

• Se pretende 
detectar las 
carencias y crear un 
nuevo sistema que 
permita optimizar el 
servicio

• El nuevo servicio 
deberá afrontar los 
fuertes incrementos 
en el precio del 
tratamiento de la 
basura no reciclada 
anunciados por la 
Generalitat

Uno de los problemas prin-
cipales de limpieza en el 
municipio que se ha pro-
ducido este verano han 
sido las acumulaciones de 
residuos fuera de los con-
tenedores, principalmente 
abandonos abundantes de 
restos de jardinería, mue-
bles, voluminosos o de otros 
que se acumulan en el suelo 
aunque, a veces, los conte-
nedores estén vacíos. Sin 
embargo, también infl uye la 
poca participación hacia los 
sistemas de recogida selec-
tiva de papel, envases, vi-
drio y la orgánica que favo-

recen que haya excesos en 
los contenedores del resto. 
Por este motivo, el Ayunta-
miento trabajará de forma 
insistente en concienciación 
ciudadana para evitar estos 
comportamientos incívicos 
e intensifi cará el control. El 
objetivo es que imágenes 
como las que acompañan 
este artículo no se repitan, 
y por ello, los agentes de 
la Policía Local aumentarán 
también la vigilancia. Des-
pués de las campañas infor-
mativas pertinentes se incre-
mentarán las sanciones ante 
estas actitudes incívicas.

 SE INTENSIFICA LA VIGILANCIA CONTRA

LAS ACTITUDES INCÍVICAS

Cartón en la calle cuando el contenedor de papel todavía no está lleno

A la espera de datos defi nitivos, y según resultados de julio y agosto, todo apunta a 
que el municipio conseguirá, por segundo año consecutivo, el objetivo de incremen-
tar un 10% el reciclaje de vidrio durante el verano. Ha sido posible gracias al compro-
miso de 145 establecimientos del sector de la restauración adheridos a la campaña 
impulsada por Ecovidrio y el Ayuntamiento a inicios de la temporada, así como con 
la participación de la ciudadanía  conocedora de la importancia de reciclar.

Las características territoriales de Mont-roig del Camp, con viviendas con jardín y 
urbanizaciones, favorecen que el autocompostaje sea una vía adecuada para ges-
tionar la fracción orgánica que se genera. Por este motivo, el Ayuntamiento quiere 
seguir fomentando el autocompostaje con diversas acciones, entre las que destaca 
el regalo de compostadores a las comunidades de propietarios y personas empa-
dronadas que quieran contribuir al cierre del ciclo de la materia orgánica.

SE INCREMENTA LA RECOGIDA DE VIDRIO EN VERANO CONTINÚA LA CAMPAÑA DE FOMENTO DEL COMPOSTAJE CASERO
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AYUNTAMIENTO

Por primera vez, el 
Ayuntamiento está 
representado de 
forma paritaria

Un total de 4832 vecinos y vecinas de 
Mont-roig, Miami Platja y las urbani-
zaciones ejercieron su derecho a voto 
en las Elecciones Municipales, del 26 
de mayo. Una cifra que representa el 
62,08% de participación, 3,66% más 
que en los últimos comicios de 2015.
Por orden de resultados, PSC-CP en-
cabezado por Fran Morancho, obtu-
vo 1.609 votos y 7 concejales, Junts 

per Mont-roig Miami, encabezados 
por Francisco Chamizo, 879 votos y 3 
concejales, Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d'Esquerres - 
Acord Municipal, encabezada por Ire-
ne Aragonès, 838 votos y 3 concejales, 
Ara Mont-roig Miami - Verds per Més, 
encabezado por Ferran Pellicer, 477 
votos y 2 concejales; Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía, encabezado por 

Ibana Pacheco, 457 votos y 1 concejal, 
Plataforma Impulso Miami - Mont-roig, 
encabezada por Vicente Pérez, 322 vo-
tos y 1 concejal. En cuanto al Partido 
Popular obtuvo 160 votos y Asamblea 
per TGN 23 votos, ambos sin conse-
guir representación.
Con estos resultados han entrado en el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
para el mandato 2019-2023, 8 mujeres 

y 9 hombres, consiguiendo por prime-
ra vez en la historia del municipio re-
presentación paritaria.
Los concejales tomaron posesión del 
cargo en el Pleno de constitución ce-
lebrado el día 15 de junio en el Teatro 
del Centro Polivalente de Miami Platja. 
Entre los 17 miembros de la corpora-
ción hay 7 caras nuevas y 10 que repi-
ten en el cargo de concejal.

Fran Morancho 

Como cabeza de lista del PSC 
volvió a ser investido alcalde 
en el Pleno del 15 de junio. 
Cargo que también ocupó 
los mandatos 2015-2019 y 
2007-2011. Concejal en el 
Ayuntamiento desde 1999.

Yolanda Pérez

Entra a la política municipal 
en 2011 como concejal 
del PSC en la oposición. 
En el mandato 2015-2019 
formó parte del equipo de 
gobierno. En este mandato es 
primera teniente de alcalde.

Enrique López

Se incorporó al grupo del 
PSC en 2013. Entra como 
regidor en el mandato 2015-
2019 con responsabilidad de 
gobierno y como portavoz 
del grupo municipal.

M. del Remei 
Benach

Se ha presentado por primera 
vez en unas elecciones con 
el PSC como independiente. 
Se estrena como concejal 
con responsabilidad de 
gobierno en este mandato.

Ángel Redondo

En 2007 entró a formar 
parte de la agrupación 
local PSC Mont-roig Miami. 
Entra por primera vez como 
concejal al gobierno durante 
el mandato 2015-2019.

Francis Ortiz

Muy ligada profesionalmente 
al ámbito de la asistencia 
social, inicia funciones de 
concejal de gobierno en 
el Ayuntamiento en este 
mandato con el grupo 
municipal del PSC.

Cristina Llorens

Se estrena como concejal 
del Ayuntamiento en este 
mandato con el grupo 
municipal del PSC. Con 
24 años es la concejal más 
joven de la Corporación.

Francisco Chamizo

Durante el 2011-2015 fue 
concejal de gobierno y del 
2015-2019 concejal en la 
oposición por PdCat. En 
esta ocasión continúa en la 
oposición como portavoz de 
Junts per Mont-roig Miami.

M. Amèlia Bargalló

Muy conocida por el sector 
empresarial y cultural de 
Mont-roig es otra de las 
nuevas incorporaciones al 
Ayuntamiento. Concejal 
en la oposición de Junts 
per Mont-roig Miami.

Quique Moreno
Muy activo en el mundo 
deportivo local, durante el 
mandato 2015-2019 fue 
concejal de la oposición 
por el partido de PdCat. En 
este mandato sigue en la 
oposición con el grupo de 
Junts per Mont-roig Miami.

Irene Aragonès
Desde 2004 ha tenido varios 
cargos de responsabilidad 
en ERC, tan local como 
territorialmente. Entra 
como concejal en el 
Ayuntamiento en 2015. 
Repite en la oposición como 
portavoz de su grupo.

Abbas Amir
Vinculado a la vida asociativa 
del municipio decide 
hacer el salto a la política y 
durante el mandato 2015-
2019 sale elegido concejal 
por el partido ERC-AM. 
Sigue ahora en la oposición 
por ERC-MES-AM.

Manel Vilajosana

Asociado a MES-Moviment 
d'Esquerres como miembro 
fundador desde 2014, se 
presenta a las elecciones 
locales en coalición con ERC. 
Se estrena como concejal en 
la oposición en este mandato.

Ferran Pellicer 
Concejal en el Ayuntamiento 
desde 1995. Fue alcalde 
el mandato 2011-2015 
y teniente de alcalde 
el mandato 2015-2019. 
Actualmente en la 
oposición es portavoz 
de ARA Verds x Més.

Elvira Montagud

Vuelve como concejal del 
Ayuntamiento, en este 
caso a la oposición, por el 
grupo ARA Verds x Més. 
Fue concejal de Educación 
el mandato 2011-2015.

Ibana Pacheco

Muy conocida por su 
vinculación con el mundo 
asociativo de Miami Platja. 
Se estrena en este mandato 
como concejal en la oposición 
y portavoz del grupo 
municipal de Ciudadanos.

Vicente Pérez

Ha sido concejal en varios 
mandatos desde el año 2003, 
siempre al gobierno. En esta 
ocasión repite al gobierno, 
además de estrenarse 
como portavoz del grupo 
Impulso Miami Mont-roig.

LOS CONCEJALES DE LA NUEVA CORPORACIÓN
Los 17 cargos electos para el mandato 2019-2023 son 8 mujeres y 9 hombres, de 6 formaciones políticas diferentes



SUMARIAYUNTAMIENTO

EL GOBIERNO Y LAS CONCEJALÍAS
El mandato arranca con un gobierno en minoría con un pacto entre los 7 miembros del PSC y el concejal de IMM

Los órganos colegiados y de gobierno, formados cada uno por un número determinado de concejales, se reúnen de forma 
periódica para decidir, proponer, controlar y resolver las acciones que son de su competencia

ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE GOBIERNO 

El alcalde

Competencias: 
Relaciones institucionales y pro-
yección de municipio; protoco-
lo; comunicación interna y ex-
terna; organización y personal; 
modernización, transparencia 
y calidad de la administración; 
atención a la ciudadanía; con-
tratación y patrimonio; urbanis-
mo, vivienda y obra pública.

Fran 
Morancho López

Gestión de les áreas de planifi cación 
de territorio y la organitzación interna

1ª teniente de alcalde

Competencias: 
Turismo y playas; impulso 
económico; actividades y 
mercados; empleo; diversifi -
cación económica; polígonos 
industriales; comercio y agri-
cultura.

Yolanda 
Pérez Díaz

Concejal de Turismo e 
Impulso Económico

2º teniente de alcalde

Competencias: 
Policía Local; protección civil; 
movilidad y aparcamientos; 
suministro de agua, sanea-
miento y depuración.

Vicente 
Pérez Mula

Concejal  de Seguridad Ciudadana 
y Ciclo Completo del Agua. 
Vicepresidente de Nostraigua

3º teniente de alcalde

Competencias: 
Mantenimiento de infraes-
tructuras y vía pública (edi-
fi cios públicos, vía pública, 
servicios generales, parques y 
jardines); servicios funerarios 
y cementerio; servicios eco-
nómicos y gestión tributaria.

Enrique López 
González

Concejal de Hacienda y Mantenimiento 
de Espacios y Equipamientos. 
Vicepresidente de Nostreserveis

4ª teniente de alcalde

Competencias: 
Actividades culturales; patri-
monio cultural; tradiciones; 
participación ciudadana; en-
tidades; políticas de género 
(LGTBI) y fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Maria del Remei 
Benach Font

Concejal de Cultura, Participación 
Ciudadana y Políticas de Igualdad

5º teniente de alcalde

Competencias: 
Actividades deportivas; acti-
vidades de verano; fomento 
del deporte de base; fi estas; 
espacios naturales protegi-
dos (PEIN); caminos; control 
de plagas; tenencia de ani-
males y políticas de salud 
pública.

Ángel Redondo 
Ruizaguirre

Concejal de Deportes, Fiestas, 
Entorno Natural y Salud Pública

L’alcalde

Competencias: 
Guarderías; Escuela de Músi-
ca; escuelas e institutos; Plan 
Educativo de Entorno; Con-
sejo Escolar; formación de 
adultos; políticas de envejeci-
miento activo; Casals d'Avis; 
asistencia social a las personas 
mayores; servicios sociales y 
"Pla de Barris de La Florida".

Francisca 
Ortiz Sánchez

Concejal de Educación, 
Personas Mayores,  Acción 
Social y Pla de Barris

Competencias: 
Políticas de juventud; impulso 
del Plan Local de Juventud; ca-
sals juveniles; recogida de resi-
duos; campañas de sensibiliza-
ción en materia de reducción, 
reutilización y reciclaje de resi-
duos; limpieza de la vía pública 
e impulso del Plan de Transición 
Energética y Ecológica.

Cristina 
Llorens Pardo

Concejal de Joventud, Residuos
y Limpieza Viaria, Transición 
Energética i Ecológica

Comisión de coordinación de gobierno y 
seguimiento de planifi cación estratégica
Sesiones: Semanales.
Miembros: Fran Morancho, Yolanda Pérez, Vicente Pérez, Enrique López, Maria 
del Remei Benach, Ángel Redondo, Francisca Ortiz y Cristina Llorens.

Pleno
Sesiones ordinarias: Segundo miércoles de cada mes, a las 13 h, en la Sala de 
Plenos de la Casa de Cultura. Las sesiones son públicas.
Miembros: los 17 concejales

Junta de Gobierno local
Sesiones: Semanales.
Miembros: Fran Morancho, Yolanda Pérez, Vicente Pérez, Enrique López, Maria 
del Remei Benach y Ángel Redondo.

Junta de Portavoces
Sesiones: Mensual.
Miembros: Fran Morancho, Enrique López, Francisco Chamizo, Irene Aragonès, 
Ferran Pellicer, Ibana Pacheco y Vicente Pérez. 

Comisiones informativas
Sesiones: Mensuales. Emiten dictámenes sobre los 
puntos que se debatirán posteriormente en el pleno. 

Área de derechos sociales y servicios a las personas
Presidente: Fran Morancho. Vocales titulares: Ángel Redondo, M. Amèlia 
Bargalló, Abbas Amir, Elvira Montagud, Ibana Pacheco y Vicente Pérez.

Área de promoción económica y de municipio
Presidente: Fran Morancho. Vocales titulares: Yolanda Pérez, Francisco 
Chamizo, Irene Aragonès, Elvira Montagud, Ibana Pacheco y Vicente Pérez.

Área de espacio público, territorio y sostenibilidad
Presidente Fran Morancho. Vocales titulares: Enrique López, Quique 
Moreno, Manel Vilajosana, Ferran Pellicer, Ibana Pacheco y Vicente Pérez.

Área de gestión interna, gobierno abierto y hacienda
También actúa como Comisión especial de cuentas

Presidente: Fran Morancho. Vocales titulares: Enrique López, Francisco 
Chamizo, Manel Vilajosana, Ferran Pellicer, Ibana Pacheco y Vicente Pérez.

Las retribuciones de los concejales del ayuntamiento, ya sean por dedicaciones exclusivas o parciales, o bien por asistencias a estos órganos, se pueden consultar en el apartado de transparencia de la web municipal.*
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Las 4 dimensiones del Plan Estratégico

El Plan busca crear un Mont-roig del Camp con una identidad propia, 
reconocido tanto por el resto del territorio como por sus habitantes, 
con una imagen fortalecida por su pluralidad que enorgullece y ali-
menta el sentimiento de pertenencia, siendo capaz de favorecer su 
posicionamiento territorial.

PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Reforzar el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudadanía valorando 

la dualidad playa e interior como atributo de identidad diferencial

 Mejorar la convivencia y llevar a cabo actuaciones para prevenir incidencias 

delictivas y garantizar la seguridad y el civismo

 Crear una imagen positiva asociada a sus activos y fortalezas 

 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y el asociacionismo

Este eje dibuja un municipio con un urbanismo inteligente, donde la 
expansión urbana se dé de una manera ordenada, con un buen equili-
brio y un entorno natural protegido. Con un desarrollo de una planifi -
cación territorial efi ciente y sostenible, con conexiones modernas que 
integren los diferentes núcleos y el desarrollo de servicios y equipami-
entos públicos que satisfagan en Mont-roig del Camp en su conjunto.

PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Reforzar el liderazgo del gobierno municipal en la planifi cación territorial 

a través, entre otros, de la modifi cación del POUM, el incremento del em-

padronamiento y con una estrategia de mantenimiento de zonas verdes 

Acompañar el crecimiento urbano con acceso equitativo a servicios y equipamientos

    Mejorar las infraestructuras urbanas para augmentar la accesibilidad interna y externa 

 

Se centrará en conseguir que el municipio sea efi ciente en la gestión, 
con un modelo administrativo fortalecido, la cooperación entre las di-
ferentes instancias gubernamentales y los recursos humanos y fi nanci-
eros. El gobierno abierto será el eje de gestión: uso de herramientas 
tecnológicas, gestión transparente e impulso de la innovación, partici-
pación, colaboración y cooperación de la ciudadanía.

PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Fortalecer la plantilla del Ayuntamiento con personal cualifi cado

 Aumentar la cooperación con otras administraciones y garantizar la efi cien-

cia en la gestión de recursos, consolidando también el uso de las TIC

 Incrementar la confi anza de la ciudadanía con las instituciones del gobierno 

local con un sistema de gobierno construido desde la transparencia

Defi ne cómo construir un municipio económicamente competitivo, 
con un nuevo modelo turístico más dinámico y equilibrado en todas 
las temporadas del año. Y con la diversifi cación del tejido productivo, 
todo ello introduciendo la economía verde y las energías limpias como 
valor presente en todos los sectores económicos.

PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Desarrollar un nuevo modelo turístico sostenible desde el punto de vista 

medioambiental y económico, que trascienda la estacionalidad

 Desarrollar un sector terciario de servicios que genere nuevas oportunida-

des de negocio

 Fortalecer el comercio y aumentar la competitividad del sector agropecuario

 Liderar la producción de energías renovables en la comarca impactante po-

sitivamente en la economía del municipio

Posicionamiento territorial

Urbanismo inteligente

Efi ciencia en gestión e inovación

Economía competitiva
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EL PLAN ESTRATÉGICO GUIARÁ EL MANDATO
Una vez aprobado en sesión plenaria, se han comenzado a priorizar las más de 100 acciones que se deben desarrollar

El Plan Estratégico del 
municipio 2020-2030 
comienza a dar sus primeros 
pasos después de su 
aprobación, por amplia 
mayoría, en la sesión 
plenaria del mes de mayo.

Se trata de un documento que 
se ha elaborado con la partici-
pación de la ciudadanía, que 
recoge la opinión de todos los 
agentes del territorio y que 
contiene las dimensiones de 
gestión pública municipal para 
los próximos diez años. Un do-
cumento que ha servido para 

evaluar dónde estamos, para 
decidir dónde queremos estar 
y para marcar qué acciones se 
deben implementar para lle-
gar a transformar el municipio.

La participación ciudadana
Hasta ahora, los trabajos del 
Plan Estratégico 2020-2030 
se han desplegado teniendo 
como referente constante la 
participación ciudadana: en 
el diagnóstico, en la determi-
nación del alcance, en la defi -
nición de la carga estratégica 
y, fundamentalmente, en la 
estructuración de las acciones 

que se deberán desarrollar en 
la próxima década, todo ello 
para dar cabida al máximo de 
sensibilidades y opiniones.
En concreto, a lo largo del últi-
mo año se han llevado a cabo 
talleres participativos en Mont-
roig y en Miami Platja, se han 
puesto urnas para recoger 
propuestas, se ha hecho una 
dinámica participativa dedi-
cada a las personas mayores, 
actividades en las tres escue-
las, dinámicas DAFO a los 
institutos, entrevistas a repre-
sentantes electos a represen-
tantes de entidades cívicas y a 

agentes sociales, a vecinos y 
particulares y con funcionarios 
y antiguos trabajadores del 
Ayuntamiento.

Resultado
El resultado es un plan Estra-
tégico dividido en dos docu-
mentos. El primero contiene 
el diagnóstico que determina 
el punto de partida. Con este 
trabajo se ha podido llevar a 
cabo la segunda fase del pro-
yecto que contiene el Plan de 
Acción. En este caso se trata 
de un documento que descri-
be detalladamente las actua-

ciones a desarrollar indicando 
cómo, cuándo y el presupues-
to aproximado que requieren. 
En total se han planteado 109 
acciones agrupadas en cuatro 
grandes bloques. Se trata de 
actuaciones para conseguir 
posicionarse territorialmente 
Mont-roig del Camp, para que 
el Ayuntamiento sea efi cien-
te en la gestión e innovador, 
para diseñar un urbanismo 
inteligente y para hacer un 
municipio económicamente 
competitivo. Acciones que ya 
se están poniendo en marcha 
y que guiarán este mandato.

Sesión informativa el día 19 de noviembre
Hora: 19 h Lugar: Sala de actos de la Casa Club Bonmont

¿Por qué un Plan Estratégico?
Para decidir conjuntamente qué tipo de municipio 
queremos llegar a ser y marcar qué acciones hay 
que implementar para llegar a transformarlo.

¿Qué se quiere conseguir?
Proyectar y consolidar el municipio de forma 
sostenible con un sólido posicionamiento territorial 
gracias a la diversidad patrimonial, social y 
económica y una efi ciente gestión municipal para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

¿Cómo se hará?
Con la puesta en marcha de 109 acciones que 
forman parte de 4 dimensiones estratégicas.

¿Qué plazo se establece?
Hasta 2030

¿Cómo se ha elaborado?
Teniendo como referente la participación ciudadana, 
con talleres, mesas de trabajo y entrevistas.

PLA ESTRATÈGIC MONT-ROIG MIAMI 2030

¡Ven a conocer los detalles del Plan Estratégico!

SUMARIGRANDES PROYECTOS



CULTURA

Durante los próximos meses 
se podrán ver en el Centre 
Cultural Església Vella 
de Mont-roig y el Teatro 
del Centro Polivalente de 
Miami Platja actuaciones 
de artistas como Filferro y 
Magalí Sare, dentro de la 
programación del Festival 
Accents, un espectáculo de 
títeres del Festival Guant y 
las actuaciones de CoverH y 
el monólogo 'Ai cony!, entre 
otras actividades.

La programación cultural de 
otoño del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp comien-
za el 5 de octubre a las 20 h 
con un homenaje a Michael 
Jackson y Freddie Mercury ti-
tulado 'La veu dels seus som-
nis', una propuesta en forma 
de concierto coral y música 
instrumental en directo con el 
Cor Ciutat de Reus que tendrá 
lugar en el Teatro del Centro 
Polivalente de Miami Platja.

La programación de otoño, 
con entrada gratuita en todas 
las actividades, tendrá lugar 
en el Centre Cultural Església 
Vella de Mont-roig y el Teatro 

del Centro Polivalente de Mia-
mi Platja e incluye por segundo 
año consecutivo propuestas 
del Festival Accents de Músi-
ca dels Països Catalans y del 
Festival de Titelles Guant, con 
la voluntad de seguir colabo-
rando y manteniendo sinergias 
con diversos agentes culturales 
del Camp de Tarragona.
Las dos actuaciones del Ac-
cents tendrán lugar el día 19 

de octubre a las 20.00 h en el 
Centre Cultural Església Vella 
con un concierto de Filferro, 
un trío de versiones en acús-
tico de éxitos anglosajones 
traducidos al catalán, y una 
actuación de Magalí Sare, in-
tegrante del Quartet Melt, 
liderando su proyecto perso-
nal, el domingo 3 de noviem-
bre a las 19 h.
Antes, del día 11 al 13 de 
octubre, el Ayuntamiento, 
conjuntamente con el Centre 
d'Estudis Mont-rogencs, se 
suma a las Jornadas Europeas 
de Patrimonio con diversas 
propuestas en torno al patri-
monio histórico local.

Premios literarios
El 20 de octubre se hará la 
tradicional entrega de los 
Premios Literarios Vila de 
Mont-roig y la presentación 
del libro con las obras gana-
doras de la edición 2018 con 
el acompañamiento de un es-

pectáculo con la voz de Rat 
Cebrián y la música de Alexis 
Lanza. El 16 de noviembre en 
Miami Platja se podrá ver el 
monólogo cómico para adul-
tos con la compañía Teatro 
de Maleta y el espectáculo 
'Ai cony!'. Al día siguiente, en 
Mont-roig se podrá escuchar 
el concierto del dúo CoverH 
con el espectáculo 'Dona 

Respira'. Esta actuación for-
ma parte del programa Muje-
res y Salud.
La actuación del Festival de Ti-
telles Guant será el 23 de no-
viembre en Miami Platja con 
'La rateta que ...', recomenda-
da para mayores de 3 años. La 
programación fi nalizará el día 
24 de noviembre con 'La prin-
cesa en texans'.
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TEATR0, MÚSICA Y TÍTERES, 
EN EL OTOÑO CULTURAL
Un homenage a Michael Jackson y a Freddie Mercury abre la 

programación cultural que cuenta con una decena de actuaciones

• La programación 
incluye propuestas 
del Festival Guant de 
títeres y del Festival 
de música Accents, 
por segundo año

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

El Cor Ciutat de Reus abre la programación con temas de Mercury y Jackson

'La princesa en texans' cerrará la programación de otoño

¿A qué se dedica?
El principal objetivo de la Asociación de Familiares del Instituto Miami es cola-
borar y ayudar en todas las actividades que se hagan en el centro a lo largo del 
curso escolar.

Actividades
Este inicio de curso la AFA ha forrado todos los libros reciclados y ha entrega-
do las agendas escolares y las taquillas a todos los alumnos. Durante el curso 
también organiza diversas actividades en torno a fi estas tradicionales como la 
Castanyada y las fi estas de Navidad, así como una salida en primavera.

Datos de contacto
 637 368 643  afainstitutmiami@gmail.com

 Av. de Cadis · 83 bis Miami Platja

 Miércoles, de 8.30 a 9.30 h

¿A qué se dedica?
El principal objetivo es continuar colaborando con el equipo directivo para lo-
grar todo tipo de mejoras para toda la comunidad educativa.

Actividades
Colaborar con la celebración y la organización de las Jornadas Culturales. Orga-
nización del concurso de fotografía y realización a través de una empresa de la 
compra de libros reciclados, una novedad del año pasado que según aseguran ha 
funcionado muy bien y ha permitido aumentar el número de socios hasta los 190.

Datos de contacto
 696 216 076  ampaballester@gmail.com

 C. de l'1 d'octubre Mont-roig

 No hi un dia concret.

AMPA MARE DE DÉU DE LA ROCA
¿A qué se dedica?

La nueva junta tiene el objetivo de trabajar en la 
mejora de la escuela y que la relación entre profe-
sorado y familias sea más fl uida.

Actividades
Las actividades extraescolares son uno de los ob-
jetivos del AMPA. Este año se hará inglés, infor-
mática, judo, robótica, baloncesto, posiblemente 
también se hará zumba y la novedad serán ajedrez. 
El AMPA gestiona el servicio de acogida, que por 
la mañana se ha adelantado a las 7.30 h hasta las 
9 h y por la tarde desde la salida hasta las 18.00 h.

Datos de Contacto
 650957499  ampa-roca@hotmail.com

 Av. Doctor Josep Anton Sagarra, 35 Mont-roig

 Lunes (cada 2 semanas)

 De 16.30 a 17.30 h

AMPA JOAN MIRÓ
¿A qué se dedica?

Su fi nalidad es mejorar en todo lo posible la es-
cuela y los servicios a la comunidad educativa, así 
como trabajar junto al equipo directivo.

Actividades
Con cerca de un centenar de socios, se dedica a 
organizar las actividades extraescolares como el 
inglés, las clases de guitarra o de baloncesto. Tam-
bién a preparar las fi estas como la Castanyada, los 
actos de Sant Jordi y los actos de fi n de curso, así 
como la gestión de la recogida de alumnos que 
hace el Club Rítmica Miami hacia el polideportivo.

Datos de Contacto
 638948465  ampajoanmiro@gmail.com

 Av. de Cadis, 83 Miami Platja

 Lunes

De 9 a 10 h i de 15 a 16.30 h

Su fi nalidad es mejorar en todo lo posible la es-
cuela y los servicios a la comunidad educativa, así 

Con cerca de un centenar de socios, se dedica a 
organizar las actividades extraescolares como el 
inglés, las clases de guitarra o de baloncesto. Tam-
bién a preparar las fi estas como la Castanyada, los 
actos de Sant Jordi y los actos de fi n de curso, así 
como la gestión de la recogida de alumnos que 

AFA MARCEL·LÍ ESQUIUS
¿A qué se dedica?

Quiere seguir siendo el principal interlocutor entre 
el centro y el conjunto de familias, así como parti-
cipar en el Consejo Escolar para tomar las decisi-
ones que afecten a toda la comunidad educativa.

Actividades
Las actividades extraescolares son una de las prio-
ridades de la AFA. Este año se hará multideporte, 
francés e inglés con profesorado nativo, robóti-
ca, baloncesto, zumba y guitarra nivel avanzado. 
Además, organizan varias fi estas, como la chocola-
tada para dar la bienvenida al nuevo curso.

Datos de Contacto
 977 811 956 

 C. Brasil, 15 Miami Platja

 Lunes

 De 9 a 10 h i de 16.30 a 17 h

AFA INSTIUT MIAMI AMPA INSTITUT ANTONI BALLESTER

ESPECIAL 

INICIO DE 

CURSO
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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Tras los resultados de las últimas 
elecciones municipales, y por cuarta 
vez consecutiva, el PSC volvió a ser la 
lista más votada, pasando de los 868 
votos del año 2015 a los 1609 del 2019, 
suponiendo un aumento del 85%, y 
pasando de cuatro a siete regidores. 
Gracias por vuestra confianza.

Estos resultados nos han confirmado 
que la gestión de gobierno, nuestras 
políticas sociales y las inversiones que 
se han realizado, han sido del agrado de 
una parte importante de los vecinos de 
nuestro municipio. Pero tan importante 
es eso, como el hecho de que durante 
los próximos cuatro años continuaremos 
trabajando y llevando a cabo las políticas 
que tan buenos resultados han dado 
al municipio. Y lo haremos, además, 
guiándonos con el Plan Estratégico 

2020 – 2030 que se aprobó en el último 
pleno del anterior mandato con los 
votos a favor de todos los grupos con 
representación en el pleno y el voto 
en contra de Ciudadanos. Un Plan 
Estratégico que se llevó a cabo con la 
implicación y el consenso de la sociedad 
civil, entidades y asociaciones y partidos 
políticos de Mont-roig y Miami Platja y 
que durante el mes de noviembre se 
presentará públicamente.
La construcción del espacio sociocultural, 
continuar con la remodelación de la Av. 
Barcelona, el traslado del ayuntamiento, 
nuevas plazas y parques, la revitalización 
del núcleo antiguo en Mont-roig , una 
nueva guardería en Mont-roig y un nuevo 
instituto en Miami, la reordenación del 
espacio una vez que desaparezca la vía y 
la vía verde, iniciar el paseo de las calas, 
o seguir dotando a las urbanizaciones 

de las infraestructuras y servicios que les 
falta, serán algunas de las prioridades 
en inversiones y proyectos para este 
mandato 2019-2023. Sin olvidar que 
continuaremos impulsando políticas 
sociales y garantizando la equidad 
en el acceso de nuestros ciudadanos 
a los servicios públicos municipales. 
No menos importante será nuestra 
determinación en la búsqueda de 
empresas para que se instalen en el 
polígono de Els Comallarets, empresas 
que generen puestos de trabajo, 
aporten riqueza y diversifiquen la 
economía de nuestro municipio.
Como ya hemos demostrado en el 
mandato anterior, trabajaremos con 
total transparencia y con la complicidad 
de la ciudadanía. El hecho de haber 
establecido nuestra hoja de ruta en 
el Plan Estratégico ya es toda una 

declaración de intenciones, puesto 
que es un documento público, avalado 
por una gran parte de la sociedad 
civil y política, y que se encuentra 
a disposición de cualquier persona 
que quiera consultarlo en la web del 
Ayuntamiento.
En esta línea, seguiremos contando 
con la gente para tirar adelante 
los proyectos más importantes, y 
nos esforzaremos por mantener el 
sello de ayuntamiento excelente en 
comunicación y transparencia que nos 
certificó la Universidad Autónoma de 
Barcelona el año pasado.

Tenemos cuatro años por delante para 
acometer estos proyectos y lo vamos 
a hacer con la misma fuerza, ilusión y 
compromiso que hemos demostrado 
estos últimos cuatro años. 

Moltes gràcies a les 838 persones que 
ens vau votar el 26 de maig i per la 
confiança dipositada en Esquerra-Mo-
viment d’Esquerres. Traslladarem al  
Consistori la vostra voluntat i els valors 
republicans, que no són altres que la 
gestió honesta i eficaç en tots els àm-
bits de la convivència col·lectiva.

Malgrat l’augment de suports, estem 
molt decebuts perquè no ens hem po-
gut sumar a un projecte que fes el mu-
nicipi més just i solidari.
Ens hagués agradat, també, impulsar 
el Pla Estratègic, com a model econò-
mic d’un municipi inclusiu, equitatiu, 
sostenible, redistributiu i que propor-
cioni igualtat d’oportunitats a tothom, 
definint l’estratègia de recerca d’inver-
sions. Un municipi intel·ligent i d’admi-
nistració eficaç.

S’ha perdut una oportunitat històrica 
per al municipi. L’acord que el PSC 
havia ofert a ERC-MES hagués cosit 
velles ferides, amb un acord per a tot 
el municipi, defensant la cohesió social 
i territorial. El pacte superava una po-
lítica de blocs que, històricament, ha 
estat molt negativa per al nostre mu-
nicipi.
Costa molt de creure que el PSC es 
tirés enrere únicament per unes pres-
sions externes. A ERC també n’hem 
rebut. És més, van ser molt dures i 
desagradables, arribant al nivell perso-
nal amb insults i amenaces. Tanmateix 
estàvem disposats a assumir aquest 
cost perquè ens havíem cregut aquest 
acord i qui hi sortia guanyant, érem 
tots. 
El PSC ha perdut l’oportunitat d’enge-
gar un govern d’esquerres, progressis-

ta i transversal, i governarà amb una 
inestabilitat absoluta, amb Ciutadans, 
una dreta que va votar contra el Pla 
Estratègic (els únics), i ho farà hipote-
cat pels interessos d’un grup municipal 
amb només el 9% dels vots i únicament 
per evitar que ERC entrés a govern (un 
argument polític contra la prosperitat 
del municipi). S’han embriagat amb els 
grans resultats obtinguts i corren el pe-
rill de convertir l’èxit en arrogància.
Ens preocupa seriosament, que el PSC 
hagi obviat la voluntat d’una majoria 
per escoltar, només, una minoria que 
augmenta la rivalitat entre els dos nu-
clis fins a nivells molt perillosos: ara hi 
ha vencedors i vençuts. Aquest trenca-
ment amb ERC atiarà més la confron-
tació entre veïns/es. Tenien a les mans 
reconciliar tothom, però trencant el 
principi d’acord a última hora, no no-

més no han mantingut la seva parau-
la, sinó que dona oxigen a qui ens vol 
dividits i enfrontats,amb menyspreu 
-quan no aversió- als nostres orígens i 
a la nostra identitat.
Hem xocat amb la vella política, la que 
no ha volgut llegir el resultat de les 
eleccions, segrestant així la política, 
quatre anys més.

ERC-MES, amb la Irene, l’Abbas i el 
Manel, tirarem endavant el nostre pro-
grama, amb responsabilitat i estímul 
de les polítiques socials, oberts al di-
àleg, la negociació i  prioritzant el bé 
comú del municipi, amb un implacable 
i seriós control de l’acció de govern.
Ho farem amb la mà estesa perquè 
forma part intrínseca del nostre ADN. 
Però ferms en els nostres principis i 
sempre en defensa de l’interès veïnal.

A tres meses de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento, poco pode-
mos decir de la gestión realizada. 
Se han celebrado tres plenos en 
los que la Regidora de Cs Miami/
Montroig ha apoyado al equipo de 
gobierno desde la oposición tal y 
como se comprometió.

No obstante, desde Ciudadanos 
Miami/Mont-roig seguimos creyen-
do que existe otra forma de hacer 
política y de gestionar nuestro mu-
nicipio para que los ciudadanos ten-
gan el pueblo que se merecen. Una 
sola cosa nos llevó a volver a pre-
sentarnos a las elecciones municipa-
les: hacer política para las personas. 

Conocedores de la complejidad de 
nuestro municipio nos pusimos a 

trabajar en un proyecto en el que el 
contacto directo con los problemas 
de nuestros vecinos para conocer 
sus necesidades reales es lo más 
importante.

Los pilares fundamentales de nues-
tro proyecto son la priorización del 
gasto, asignando los recursos eco-
nómicos de forma eficaz; simpli-
ficación de trámites burocráticos; 
fomento de la participación ciuda-
dana y buena calidad de los servi-
cios públicos.

Creemos que la política y la gestión 
deben ir en consonancia, ya que 
unos hacen política y otros, el per-
sonal del Ayuntamiento, la ejecuta. 
Para Cs Miami/Mont-roig el perso-
nal que trabaja en el Ayuntamiento 

es el mayor potencial que tenemos, 
hay que dotarles de la formación 
necesaria, hay que escucharlos y 
entenderlos.
Nuestro proyecto apuesta por au-
mentar el empleo local, identifican-
do las necesidades. No necesitamos 
establecer un plan estratégico a 10 
años que, como bien dice nuestro 
alcalde, “vete tú a saber dónde es-
taremos”, incluyendo tareas difíciles 
de cumplir y con el coste que ello 
acarrea a los ciudadanos.

Otros han preferido los sillones por 
encima del bien común, pero noso-
tros no hemos negociado sillas y lo 
hemos demostrado. Estamos aquí 
para trabajar por el pueblo, lo hemos 
dicho en todos los momentos: no te-
nemos necesidad de pactar sillas.

Somos conocedores de que el Sr. 
Morancho no se encuentra a gusto 
con las políticas de Ciudadanos y 
de que no nos necesita, dicho por 
él mismo, ya que hay otros partidos 
que están dispuestos a apoyarle o 
a entrar en el gobierno, pero ¿qué 
precio tendrá que pagar a cambio?

Queremos agradecer una vez más a 
todos los que nos habéis apoyado y 
queremos que sepáis que vamos a 
seguir trabajando en la medida de 
que nos sea posible o de que nos 
dejen, con la misma ilusión y esfuer-
zo que siempre.

Gracias.

Muchas gracias. ¡Seguimos!

L’oportunitat perduda d’un govern per a tot el municipi

Ciudadanos cumple

g.m.psc@mont-roig.cat

g.m.erc-am@mont-roig.cat

g.m.ciutadans@mont-roig.cat
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El passat mes d’agost la Generalitat va 
treure a concurs l’estudi sobre el pro-
jecte del futur tren-tramvia que connec-
tarà en una primera fase els municipis 
de Cambrils i Salou amb PortAventura 
i Tarragona i en una segona fase amb 
Reus, Vila-seca, l’aeroport i l’estació de 
l’AVE. 
D’aquesta manera es donaria respos-
ta a una xarxa de mobilitat deficitària 
i vertebraria la segona àrea metropo-
litana del país amb el que això impli-
caria pel desenvolupament econòmic 
i en la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans.
Si bé és cert que hi ha moltes veus que 
reclamen el desmantellament total de 
les vies a causa de la seva perillositat i 
per l’efecte barrera que suposa, creiem 
que no s’ha valorat prou l’oportunitat 
que ens donaria el fet d’estar connec-

tats amb els principals municipis i infra-
estructures de transport i com això re-
portaria al nostre municipi.
Tot això s’ha menystingut i s’ha auto-
descartat abans de conèixer els detalls 
del projecte o de tenir l’oportunitat 
d’aportar propostes de millora que pu-
guin minimitzar els inconvenients que 
se’n derivin.
Nosaltres creiem que el tren-tram és 
un altre tren que podríem perdre. Cre-
iem que estar connectats amb el motor 
econòmic del Camp de Tarragona és 
un actiu pel nostre municipi i pel qual 
molta gent en podria fer ús per anar a 
l’hospital, a estudiar a Reus, Tarragona o 

Barcelona, per anar a treballar, etc... i on 
els turistes que rebem trobarien un valor 
afegit al nostre municipi, ja que estaria 
connectada amb els principals actius 
turístics i amb les principals vies de co-
municació. L’alternativa que ens queda 
doncs és la de seguir utilitzant el trans-
port privat per desplaçar-nos en el dia 
a dia o que els turistes que ens visiten 
hagin d’agafar un taxi des de l’estació 
de l’AVE o de l’aeroport o un autobús 
per anar a Cambrils, PortAventura o Tar-
ragona. 
El futur que imaginem per Mont-roig i 
Miami és un futur a l’alçada de la ten-
dència global cap a una societat amb 

menys transport privat i més transport 
públic que afavoreixi la qualitat medi-
ambiental del nostre entorn. Creiem 
que aquest és un tema cabdal pel futur 
i pel desenvolupament econòmic del 
nostre municipi i que alhora genera di-
ferents punts de vista i opinions. 
És per aquest motiu que pensem que 
la decisió hauria d’estar en mans dels 
seus habitants. S’han fet consultes ciu-
tadanes per dissenyar la plaça Miramar 
a Mont-roig, per parlar de la proble-
màtica del Nucli Antic o per escollir el 
nom de la biblioteca de Miami Platja i 
en aquesta qüestió que ens ocupa i que 
pot marcar el futur del municipi, creiem 
que també hauria de ser així.
Per últim, volem manifestar i donar tot el 
nostre suport als 3 encausats de Mont-
roig del Camp per l’1-O.  
NO ESTEU SOLS.

Iniciem aquest escrit donant les 
gràcies a totes les persones que, 
el passat mes de maig ens van fer 
confiança exercint el seu vot al nos-
tre favor. Els ho agraïm amb escreix 
perquè gràcies a aquest fet, del tot 
rellevant, podem ser i romandre a 
l’Ajuntament i així, poder treballar 
per tots vosaltres.

En segon lloc, volem expressar el 
nostre reconeixement i també agra-
ïment, a tots els col·laboradors més 
propers, dones i homes que, amb 
el seu treball, van fer possible els 
resultats obtinguts, amb els quals, 
sortosament s’ha consolidat la nos-
tra presència dins l’Ajuntament.

Constituït l’Ajuntament, amb els 
resultats aconseguits, aquest cop 

se’ns ha situat a formar part de 
l’oposició, treball aquest, de molta 
responsabilitat consistent en super-
visar i controlar les accions de go-
vern, a fi i efecte que s’ajustin a les 
normatives de la legislació i alhora, 
siguin justes per tots els veïns i ve-
ïnes.

La nostra aportació, tal i com sem-
pre ha estat, seguirà tenint un ànim 
constructiu amb la intenció de mi-
llorar la qualitat de vida dels nostres 
convilatans i convilatanes.

Finalment, remarquem que la nos-
tra corporació està sempre oberta 
a qualsevol suggeriment o proposta 
que considereu adient i oportuna i 
que poguem presentar-la al Consis-
tori com deiem, sempre amb l’ob-

jectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones d’aquest municipi.

Desde nuestro grupo político, después 
de los resultados electorales, queremos 
dar las gracias a todas las personas que 
con su voto confiaron en nosotros.

También agradecer a todos los regido-
res que durante estos cuatro años han 
trabajado para que nuestro municipio 
se encuentre en la situación actual, sa-
neando y con inversiones que se han 
realizado y se realizaran en el futuro, 
a todos ellos y en especial al Sr. Juan 
Gallardo por su labor.  

Nuestro grupo político, IMM, forman-
do parte de este nuevo equipo de go-
bierno, seguiremos trabajando en este 
mandato con constancia y experiencia.

Durante este mandato, nuestras áreas 
en el equipo de gobierno son la vice-

presidencia de Nostraigua y Seguridad 
ciudadana y movilidad. 

Respecto a la primera, la vicepresi-
dencia de Nostraigua que supone la 
gestión directa de la entitat pública 
empresarial local, estamos llevando 
a cabo diversos proyectos que con-
tinuan con el trabajo iniciado en el 
pasado mandato para mejorar las in-
fraestructuras del servicio de abasteci-
miento de agua y alcantarillado. 

En este sentido, se está acabando de 
redactar el proyecto del tramo del co-
lector interceptor de pluviales en la 
Avenida Barcelona, entre la Avenida 
Cádiz y la plaza Jaén. Una vez redac-
tado se licitará por un  importe aproxi-
mado de 217.800 € 
(IVA incluido).

Otro de los proyectos que estamos 
preparando desde Nostraigua es el de 
reposición de  la tubería general de 
abastecimiento a Miami Platja, en el 
tramo entre la avenida Madrid y el de-
pósito CAT-A7. Este proyecto está va-
lorado en aproximadamente 363.000 
€ (IVA incluido).

La otra tarea de gobierno encomen-
dada a nuestro grupo municipal, como 
decíamos, es la de seguridad local y la 
movilidad. En este ámbito se esta es-
tudiando reforzar la lucha contra el in-
civismo sobre la suciedad en nuestro 
municipio y en otros ámbitos, en el cual 
aplicaremos medidas sancionadoras. 

Todo ello, además de continuar velan-
do por la seguridad  y seguir trabajan-
do para mejorar el municipio.  

El nostre futur

Ara verds x +

Seguimos trabajando por nuestro municipio

g.m.jxmm@mont-roig.cat

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat

g.m.imm@mont-roig.cat



GALERÍA FOTOS

14 www.mont-roig.catnúmero 23 | Septiembre 2019

¡Los meses de verano son perfectos para salir a la calle! Si eres de los que ha participado 
en las diferentes actividades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

¿Qué has hecho ESTE VERANO?

CONCURSO LA FERIA

FERIA DE MONT-ROIG 

La piscina nocturna sirvió para refrescarse antes de tres días intensos de actividades.

FERIA DE MONT-ROIG Inauguración del recinto ferial de la 138 Feria de
Mont-roig, con la pubilla, la pubilla infantil y este año también con el hereu. 

CULTURA El ciclo Sons de Nit ha llenado, de nuevo, la Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca de buena música y mucho ambiente.

CULTURA Por segundo año consecutivo los dos espectáculos del Petits 
Sons de Nit han sido un éxito de participación.

DEPORTES El casal de verano ha permitido 
jugar y refrescarse los días de más calor. 

DEPORTES Las actividades en la playa son las 
preferidas de los niños y niñas.

DEPORTES Los niños del  casal de verano se 
divierten con los talleres de manualidades.

@Núria Sancho

@Neus Guerrero

@Maria Guillén

@Eduard Boada

FERIA DE MONT-ROIG El pasacalles de gegants organitzado por la Colla 
Gegantera del Barri de Dalt Pitota i Pitot llenó las calles de Mont-roig. 

FERIA DE MONT-ROIG Pequeños y mayores se deslizaron por el tobogán 
acuático que se instaló en la calle Mare de Déu de la Roca. 

@Antonio López
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CONCURS BALCONS I FAÇANES
Premi façana jurat
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CONCURSO SANT JAUME

JUVENTUD Salida muy divertida con pruebas 
de Humor Amarillo con el Tok'l2.

TURISMO Visitas guiadas Mont-roig y Miró en las que los turistas tienen la oporunitat de 
conocer también la Ermita de la Mare de Déu de la Roca y su entorno. 

CULTURA
Celebración del Diada Nacional de Catalunya en Mont-roig y en Miami Platja con ofrendas de flores e interpretación de Els segadors.

PLA DE BARRIS Equipo de jóvenes de La Florida que 
participó en el Torneo de fútbol sala del barrio.

IMPULSO ECONÓMICO Primera Shopping Night 
para dinamizar el comercio en Miami Platja. 

TURISMO La Pérgola de la Platja Cristall ha acogido 
durante el verano sesiones de cine al aire libre.

MEDIO AMBIENTE
Este verano hemos contado con la 
visita de un turista muy especial. 
Se trata de esta cria de flamenco 
que se despistó y apareció en la 
Platja Cristall. Varios efectivos se 
coordinaron para devolverla a su 
hábitat natural.  

JUVENTUD En el programa del Tok'l2 salida al 
Aquópolis de los jóvenes del municipio. 

SANT JAUME La Pista d'Estiu acogió varias exhibiciones y activi-
dades deportivas coincidiendo con las fiestas. 

LES POBLES  Como cada año Les Pobles celebró sus fiestas con 
fuegos, baile y el tradicional baile de gegants.

JUVENTUD 
Fiesta de los 10 años del Casal de Jóvenes K2 de Miami Platja. 

SANT JAUME Miami Platja celebró las fiestas de Sant Jaume con la plaza de
Tarragona y la avenida de Barcelona como epicentro de las principales actividades. 

CULTURA Los concejales/as ofrecieron la decimoquinta edición de la 
Recepción Institucional a las Maria de la Roca en la Casa de Cultura.

JUVENTUD Los jóvenes también han podido 
practicar deportes acuáticos como el kayak. 

@Alba Mestre

@Noelia Merino

@Sergio G.Mateo

@Tania Garcia
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MIAMI PLATJA
MONT-ROIG

INSCRIPC
IONS

OBERTES
!

Pistes
de pàdel i te

nis

REFORMADES
 

I EN LES PRÒXIMESSETMANES... UNA TAULA DEPING PONG  I FUTTOCA CADA POLIESPORTIU!

 

 

PER ALS

MÉS PETI
TS
NOVETAT

!

PSICOMOTRICITAT

I ESCOLA ESPORTIVA

NOVETAT
!

Diumenges

de 9.00 a 

12.45 h 

www.mont-roig.cat

esports@nostreserveis.cat

Poliesportiu MONT-ROIG 

C. Aureli Maria Escarré, 3

Tel. 977 837 611

Poliesportiu MIAMI PLATJA

C. Badajoz, 4

Tel. 977 170 572

TEMPORADA
2019 —  2020

Consulta
la agenda

actualizada en 
www.mont-roig.cat

PROGRAMA 
MUJERES Y SALUD

Noviembre

Charlas y talleres sobre 
temas relacionados 

con el fomento de la 
igualdad.

Església Vella y Centro 
Polivalente de Miami Platja

ENTREGA DE PREMIOS

20 de octubre

Del Concurs Literari 
Vila de Mont-roig y 

presentación del libro 
que recoge las obras 
ganadoras del 2018.

Casa de Cultura de Mont-roig

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL

Octubre - noviembre

Teatro, música, títeres... 
para adultos y público 

familiar. Incluye 
espectáculos del festival 

Guant y Accents.

Església Vella y Casa de 
Cultura de Mont-roig y Centro 

Polivalente de Miami Platja 

JORNADAS EUROPEAS 
DEL PATRIMONIO

11 al 13 de octubre

Visita a los restos 
romanos que hay en el 

Velódromo de Mont-roig 
y el legado histórico de 

nuestras costas. 

Mont-roig i Miami Platja

BIBLIOTECA

Octubre - diciembre

Hora del cuento, club de 
lectura, presentaciones 

de libros, charlas, 
exposiciones y mucho 

más.

Bibliotecas Joan Miró
y Miramar

CICLO PÀNIC 2019

Hasta el 23 de noviembre 

Programación especial 
dedicada al mundo 
del terror y el miedo 

con talleres de cocina, 
gincanas y el esperado 
Pasaje del Terror del 25 

al 27 de octubre.

Casales de Jóvenes K1 y K2  

PROGRAMA TOK'L2

Octubre: Port Aventura
Noviembre: Skating 
+ Museo Chocolate 

Diciembre: Nice One 
Barcelona

Inscripciones en los Casales 
de Jóvenes K1 y K2 

HOMENAJE A LAS 
PERSONAS MAYORES

6 y 13 de octubre

Tradicional encuentro 
con los mayores de 

Miami Platja (dia 6) y 
de Mont-roig (dia 13) 
en el que se realiza un 
reconocimiento a las 

personas de más edad.

Polideportivo de Miami Platja y 
de Mont-roig

COCINA DEL ARROZ 
DE OTOÑO

Del 5 al 20 de octubre

Jornadas gastronómicas 
con el arroz como 

ingrediente protagonista 
junto con otros 

productos de temporada

Diversos restaurantes del 
municipio

FIESTA 
DEL ACEITE NUEVO

3 de noviembre

Desayuno popular, 
actividades lúdicas y 

festivas y la participación 
de productores locales.

Parc Maria Martori - Mont-roig

CUÍDATE. MAYORES 
Y SALUD

Hasta el 4 de diciembre

Ciclo de charlas y 
talleres sobre hábitos 
de vida saludables y 

envejecimiento activo

 Centro Polivalente de Miami 
Platja 

SEMANA DE LA
 MOVILIDAD

Octubre

El Ayuntamiento se 
vuelve a sumar a la 

Semana Europea de la 
Movilidad impulsando 
charlas de educación 

vial, caminatas populares 
y el día sin coches

Mont-roig  y Miami Platja

FIESTA DE LA 
INFANCIA

23 de noviembre

Homenaje de bienvenida 
a los recién nacidos y 

diversas actividades para 
toda la familia.

Mont-roig y Miami Platja

SEMANA
PREVENCIÓN DE 

RESIDUOS

Del 16 al 24 de 
noviembre

Actividades y talleres 
en las escuelas de 

sensibilización sobre la 
prevención de residuos, 

en el marco de la 
Semana Europea.

Mont-roig  y Miami Platja

AGENDA MUNICIPAL

Este otoño no te pierdas...

¿No te llega el COMUNICA?
 Ponte en contacto con comunicacio@mont-roig.cat y solicítalo


